La calidad es el principal valor de los Aceites y Aceitunas producidos por Goya España.
Esta calidad queda perfectamente avalada con certiﬁcaciones internacionales, paneles oﬁciales de cata y concursos y
premios otorgados por organizaciones de consumidores.

Certiﬁcaciones Internacionales



Norma ISO 9001:2015. Referente de calidad a nivel mundial. Con más de un millón de empresas certiﬁcadas.



BRC versión 8. Goya España está certiﬁcada en British Retail Consortium (BRC) desde el año 2012 con Grado A y
conseguimos el Grado AA en el mismo año de su creación (2015), siendo revalidado anualmente hasta la actualidad. La
British Retail Consortium (BRC), certiﬁcación más exigente del mundo, ﬁja los niveles de cumplimiento de la empresa
respecto a las exigencias higiénico-sanitarias y de seguridad alimentaria para manipulación de alimentos de consumo
humano.



IFS Versión 6.1. Goya España cuenta con la International Food Standard (IFS), normativa internacional desarrollada por
la Federación Alemana de minoristas para las auditorías a proveedores de alimentos, que ﬁja los niveles de cumplimiento
respecto a exigencias higiénico-sanitarias orientadas a la manipulación de alimentos de consumo humano.



Certiﬁcado Kosher. Desde el año 2006, Goya España tiene la certiﬁcación Kosher de control de calidad en sus
fabricados.



CTPAT. Norma de seguridad implantada en EE.UU, con el objetivo de resguardar toda la cadena de distribución,
impidiendo así que los movimientos del comercio internacional sirvan como herramienta al terrorismo y al tráﬁco ilegal.



USDA Organic Products. Certiﬁcado amparando que los productos de Goya son ecológicos, con el sello
correspondiente en la etiqueta.



JAS Certiﬁcation. Certiﬁcado concedido a productos de Goya por el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca nipón.



CAAE. Certiﬁcado europeo concedido por la entidad de certiﬁcación especializada en Producción Ecológica.

Sellos de Calidad
Junto a las certiﬁcaciones, el trabajo de Goya España tiene el reconocimiento de los mercados internacionales más
exigentes, como así lo atestiguan sus Sellos de Calidad, entre los que destacan:

ChefsBest. Sello americano que identiﬁca y rinde homenaje a los productos alimenticios de mejor sabor,
con el ﬁn de apoyar a las empresas que los fabrican. Fuera de ese concepto, ChefsBest es una
organización que también proporciona asistencia a los consumidores, que ven como cocineros
profesionales, enseñan a descubrir el sabor que debe tener el alimento. La familia de productos Goya ha
obtenido este sello desde 2007 de forma ininterrumpida, y desde 2014 a la actualidad con la categoría
“Excellence”.

NAOOA. Sello de calidad para los aceites de oliva concedido por la Asociación de Aceite de Oliva de
América del Norte. Este sello de calidad, es el único de certiﬁcación de aceite de oliva que recoge
muestras de oﬀ-the-shelf y las prueba para ver la gama completa de parámetros de pureza en las normas
comerciales globales establecidos por el Consejo Oleícola Internacional (COI), organización
autorizada reconocida desde hace más de 50 años como el cuerpo de conﬁguración de calidad estándar a
nivel mundial para la industria de aceite de oliva.

Laur Konsumenta. El sello “Laurel del Consumidor” es un premio único, ya que se otorga a las marcas
y productos de mayor prestigio, pero sobre todo es una expresión de reconocimiento y popularidad entre
los consumidores polacos. Para los clientes, es un gran determinante de la toma de decisiones de
compra. Este sello de calidad, selecciona el producto en que los clientes depositan su conﬁanza. Los
productos Goya han obtenido este sello anualmente, desde 2011.

iTQi. El Instituto Internacional de Sabor y Calidad – iTQi -, con sede en Bruselas, es la organización
líder dedicada a catar y promover productos alimenticios de sabor superior. Desde el año 2012, los
productos Goya cuentan con el sello de calidad “Superior Taste Award”.

